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Presentación
Fratelli tutti es el título de la tercera encíclica
del Papa Francisco, que fue firmada el 3 de
octubre de 2020, en la víspera de la memoria de
San Francisco de Asís en esa misma ciudad. Su
título se inspira en un escrito del propio san
Francisco: "Miremos con atención, hermanos
todos, al buen pastor que para salvar a sus ovejas
sostuvo la pasión de la Cruz" (Admoniciones 6, 1:
FF 155). El subtítulo “Sobre la fraternidad y la
amistad social” indica ya por dónde va el contenido
de esta encíclica: se dedica a definir y exaltar la
fraternidad como valor y elemento ordenador de
las sociedades, las naciones y la convivencia
mundial.
El Departamento de Formación Sociopolítica de la diócesis de Burgos, como hizo en
ocasiones anteriores con Caritas in veritate de Benedicto XVI y Laudato si de Francisco,
ofrece para su divulgación un sencillo acercamiento al poderoso mensaje de esta
encíclica en formato de ficha, de modo que pueda ser utilizado tanto en grupos
parroquiales y comunidades cristianas como en clases de religión o diversas catequesis.
Tratamos de acercarnos a su lectura teniendo en cuenta el contexto del mundo actual,
donde de una manera dolorosa los acontecimientos nos han hecho caer en la cuenta de
la profunda interconexión de los seres humanos, abatidos bajo un mismo virus y
fortalecidos por una misma vacuna, sin discriminación de países, posición social, raza,
religión y ninguna de esas clasificaciones en las que nos empecinamos en separarnos…
Dios, a través de Jesús, nos reveló la mejor de las noticias: tenéis un Padre y vosotros
sois todos hermanos.
Las fichas están conformadas haciendo referencia a la distribución de la encíclica,
guardando su orden y lógica interna, capítulo a capítulo. Sin embargo, en función del
tiempo disponible o de los intereses del grupo concreto, puede usarse cada ficha por
separado, haciendo de ellas un espacio de oración, reflexión y debate encarnado. Estas
fichas pueden ser también un aliciente para saborear y acceder en privado a la lectura
personal de este enorme canto a la solidaridad y a la verdad esencial como faro para
nuestra vida y nuestras acciones especialmente en este 2021: es hora de que miremos a
los otros no con miedo y recelos, sino con el corazón; de sentirnos todos viajeros de un
mismo barco cuyo destino o nos lleva a todos a buen puerto o se deshace con la
embestida de las olas del individualismo, del cainismo más perverso y suicida.
Ojalá sirvan estas sencillas fichas para un acercamiento fraternal entre todos, haciendo
vida la oración de Jesús: “Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que Tú me
enviaste” (Jn 17,21).

Índice de fichas
0.- Una nueva encíclica.
Introducción: 1-8.
1.- Las sombras de un mundo cerrado.
Capítulo I, 9-55.
2.- Un extraño en el camino
Capítulo II, 56-86.
3.- Pensar y gestar un mundo abierto.
Capítulo III, 87-127.
4.- Un corazón abierto al mundo entero.
Capítulo IV, 128-153.
5.- La mejor política.
Capítulo V, 154-197.
6.- Diálogo y amistad social.
Capítulo VI, 198-224.
7.- Caminos de reencuentro.
Capítulo VII, 225-270.
8.- Las religiones al servicio de la paz en el mundo.
Capítulo VIII, 271-287.

Ficha

0
UNA NUEVA ENCÍCLICA
⌂

Si es posible, traer leídos de casa los números 1 al 8 de ‘Fratelli tutti’

● El 3 de octubre de 2020 el papa Francisco
firmaba la encíclica Fratelli tutti en la basílica
de Asís, junto a la tumba de san Francisco.
De este santo toma el título, que significa
“todos hermanos” (FT 1).
Recuerda en concreto un pasaje de su
vida, cuando san Francisco fue a visitar al
Sultán de Egipto; el papa lo interpreta como
“la grandeza del amor tan amplio que quería
vivir, deseoso de abrazar a todos” (FT 3).
● Se trata de la tercera encíclica de este papa. Al poco de llegar al pontificado publicó
Lumen fidei (2013), sobre la fe, que había sido comenzada por Benedicto XVI. Dos años
después escribió Laudato si (2015), sobre el cuidado de la casa común, a la que alude en
FT 2 y 5. A lo largo de estos años ha publicado algunas otras obras importantes,
catalogadas bajo la categoría de “exhortaciones apostólicas” (suelen ser sobre temas a
los que se ha dedicado previamente un Sínodo de obispos): Evangelii Gaudium (2013)
sobre el anuncio del Evangelio, Amoris laetitia (2016) sobre la familia, Gaudete et
exsultate (2018) sobre la llamada a la santidad, Christus vivit (2019) sobre los jóvenes, y
Querida Amazonia (2020) tras el Sínodo sobre aquella región de América.
● Esta encíclica tiene un subtítulo: “sobre la fraternidad y la amistad social”. Lo explica
en FT 5. Se trata, dice el papa, de recoger lo que durante los últimos años ha dicho sobre
este tema (por eso gran parte de las citas son de sus propios discursos y escritos). Y
comenta un hecho que le motivó a publicar esta encíclica: su encuentro con el Gran Imán
de la más importante universidad musulmana (al-Azhar, en Egipto) con motivo del viaje a
Abu Dabi en 2019.
● El propio papa la define como una “encíclica social” (FT 6), y por eso la dirige desde
sus convicciones cristianas “al diálogo con todas las personas de buena voluntad”.
● Alude finalmente a la actual pandemia, que le sorprendió cuando estaba redactando la
encíclica (FT 7). Desde las fragilidades e incapacidades de la actual situación, invita a
“hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad”, y para ello, dice, “¡Qué
importante es soñar juntos!” (FT 8).
● Esta larga encíclica se divide en ocho capítulos: mira primero “las sombras de un
mundo cerrado” (1) para luego presentar la iluminación bíblica desde la parábola del buen
samaritano (2), desarrolla los grandes principios para “gestar un mundo abierto” (3), y a
continuación los va concretando en diversas realidades como las migraciones (4), la
política (5), el diálogo (6), la paz y el perdón (7) y el servicio de las religiones (8).
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LAS SOMBRAS
DE UN MUNDO CERRADO
⌂

Si es posible, leer previamente los números 9 al 55 de ‘Fratelli tutti’

1.- Mirada a la realidad
En esta primera parte el papa Francisco va presentando “algunas tendencias que desfavorecen
el desarrollo de la fraternidad universal” (FT 9). Echemos una mirada a nuestro mundo…

▪ SUEÑOS QUE SE ROMPEN EN PEDAZOS.
“Bruselas pone en marcha el proceso para denunciar al Reino Unido por incumplir el
acuerdo del Brexit. Un nuevo capítulo en el complejo proceso de divorcio con el Reino
Unido: la Comisión Europea decidió abrir expediente a Londres por su pretensión de
modificar los términos del acuerdo firmado en enero que fija las condiciones del Brexit, lo
que puede suponer que la justicia europea acabe dirimiendo el contencioso” (El País, 0110-20).
→ “Durante décadas avanzó el sueño de una Europa unida… Pero la
historia da muestras de estar volviendo atrás… La política se vuelve
cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que
aplican el divide y vencerás” (FT 10-12).

▪ CULTURA DEL DESCARTE.
“¿Qué está sucediendo en nuestro país? La exclusión social se enquista en la
estructura social de nuestro país. Hoy en día, el número de personas en
exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población, lo
que supone 1,2 de millones más que en 2007 (antes de la crisis). Son el
rostro de la sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para quienes
el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera
a la primera planta” (Fundación FOESSA, 12-06-19).
→ “Este descarte se expresa de múltiples maneras, como en la obsesión
por reducir los costos laborales, que no advierte las graves consecuencias
que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efecto expandir las fronteras
de la pobreza” (FT 20).

▪ LA ILUSIÓN DE LA COMUNICACIÓN.
“Detenidas dos menores por la agresión a una niña de 14 años en un instituto de San Blas.
Las estudiantes han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores por un delito de
lesiones. Asimismo, la Policía Nacional ha imputado un delito contra la intimidad a la joven
que grabó el vídeo y lo difundió en las redes sociales. En las imágenes se ve cómo la chica
es golpeada sin que nadie hiciese nada. Es más, la mayoría graba las imágenes para
difundirlas con el fin de destruir la imagen social de la víctima” (El Mundo, 26-09-20).
→ “La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de
ampliación sin igual… Lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho por alguien sin perder el
respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con toda crudeza… y permanecer impune”
(FT 44-45).

Compartimos otros ejemplos de las sombras que aparecen en esta parte de la
encíclica: jóvenes sin raíces, polarización de la política, trata de personas, conflictos
y miedos, avances científicos sin ética, desgarros de la emigración, destrozo de la
autoestima… ¿Realmente todo esto pasa?

2.- Frases para la reflexión
▪ FT 30: “El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el
camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del
encuentro. El aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro,
sí.”
▪ FT 35: “Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre
consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén ‘los
otros’, sino solo un ‘nosotros’. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no
hayamos sido capaces de aprender.”
▪ FT 54: “Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos
permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo,
reaccionaron donando la propia vida.”

De la pandemia COVID 19, ¿qué podemos aprender para mal y para bien, desde
esta perspectiva que presenta la encíclica sobre ‘la fraternidad y la amistad social’?

3.- Experiencia y esperanza
▪ Noticia reciente de nuestra provincia: https://youtu.be/QfYLFB37WGc
El Instituto de Lerma hace viral un vídeo sobre la
mortal 'lotería' del Covid.
Un grupo de alumnos de la asignatura de Iniciación a la
Actividad Económica y Empresarial de 4º de la ESO del
Instituto Valle del Arlanza de Lerma han hecho viral un vídeo
que protagonizan publicado en la red YouTube destinado
especialmente a otros adolescentes con el objetivo de
presentarles las consecuencias de las conductas que no
respetan las recomendaciones sanitarias. Se ha rodado en
las instalaciones del centro educativo lermeño con alumnos
de 4º de la ESO y 1º de BACH y sus profesores como actores de este drama. Se estrenó el lunes
y lleva cerca de 20.000 visualizaciones en YouTube.
'El Sorteo' cuenta el caso de tres compañeros de clase que son llamados a la sala covid del
centro porque un cuarto amigo dio positivo por coronavirus. Todos ellos habían participado en una
fiesta sin mascarilla. La docente que les atiende procede a sortear las consecuencias que
padecerán estos alumnos y sus familias, a cuál más grave y penosa para sus seres queridos. "Si
no quieres premio, no compres boletos", concluye el vídeo. "Sobran los motivos para ser
responsables. Tu libertad para actuar puede ser el final para otros", razona el mensaje que se
pretende dirigir a los adolescentes.
(El Correo de Burgos, 13-11-20)

· La parte final de este primer capítulo de la encíclica nos abre a la esperanza (FT
54-55). ¿Podemos compartir algunas otras ‘semillas de esperanza’ en medio de las
sombras de este ‘mundo cerrado’?
· ¿Podríamos apoyar alguna de ellas? ¿Cómo?

4.- Palabra y oración
Gen 4,8-9: Caín dijo a su hermano
Abel: ‘Vamos al campo’. Y cuando
estaban en el campo, Caín atacó a su
hermano Abel y lo mató.
El Señor dijo a Caín: ‘¿Dónde está
Abel, tu hermano?’ Respondió Caín: ‘No
sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?’

Señor y Padre de la humanidad, que creaste a
todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu de
hermanos.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de
diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear
sociedades más sanas y un mundo más digno, sin
hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
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UN EXTRAÑO EN EL CAMINO
⌂

Si es posible, leer previamente los números 56 al 86 de ‘Fratelli tutti’

1.- Mirada a la realidad
Tras la descripción de “las sombras de un mundo cerrado” en el capítulo 1, el papa Francisco
dice: “En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo, y antes de plantear
algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace
dos mil años”: el buen samaritano (Lc 10,25-37) (FT 56). Pero antes, volvamos a la realidad…

▪ EL ABANDONADO.
“Muere un jornalero abandonado en un centro de salud de Lorca
tras sufrir un golpe de calor. Un hombre de 42 años falleció este
sábado en el día con las temperaturas más altas del verano; este
trabajador del campo, de origen nicaragüense, fue abandonado
en la puerta del consultorio por una furgoneta, cuyos ocupantes lo
depositaron vestido con ropa de trabajo alrededor de las 15’30
horas y se marcharon del lugar.” (La Verdad, 01-08-20).
→ “Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro
tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque
busca construirse de espaldas al dolor” (FT 65).

▪ LOS SALTEADORES.
“Hambre, enfermedades, violencia: la situación de los migrantes en Libia
es cada vez más difícil. “Los africanos están aterrorizados”, señala
Mussie Zerai, un sacerdote siempre atento a los problemas de
inmigración. “No tienen ninguna certeza. Quienes viven en uno de los 22
campos de refugiados administrados por el gobierno de Trípoli ya no
saben a quién dirigirse: los comandantes a menudo están confabulados
con los traficantes, los políticos están ausentes, los militares son violentos. También hay
muchos centros ilegales administrados por las milicias.” (Agencia Fides, 15-06-20).
→ “La parábola comienza con los salteadores. […] Los conocemos. Hemos visto avanzar en el
mundo las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada con mezquinos intereses de
poder, acumulación y división” (FT 72).

▪ LOS QUE PASAN DE LARGO.
“Si ya es duro morir en soledad, sin tus seres queridos al lado y en
mitad de una pandemia mundial, imagínense que nadie se acuerda
de ustedes y no lleguen ni a reclamar lo único material que queda
de uno mismo en esta tierra. La cifra de la soledad y del olvido
absoluto es 59. Porque 59 son las personas que murieron por Covid-19, y que llevan tres
meses esperando en el Instituto de Medicina Legal de Madrid a que vayan a por ellos. Y
aunque las familias no se hagan cargo, el consejero de Justicia madrileño ha garantizado
que "serán tratados con la dignidad y el respeto que se merecen".” (Onda Cero, 22-07-20).
→ “Hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y
sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas” (FT 64).

¿Quiénes son hoy los prójimos más abandonados, aquellos ante los que solemos
pasar de largo? Podemos pensar en ejemplos concretos que conozcamos, cercanos o
lejanos a nosotros.

2.- Frases para la reflexión
▪ FT 64: “¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de
ellos te pareces?”
▪ FT 74: “En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar: eran personas
religiosas.”
▪ FT 78: “No lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero que
pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a conocer y encontrarnos en
un ‘nosotros’ que sea más fuerte.”
▪ FT 84: “Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin
importarle dónde ha nacido o de dónde viene. Al entrar en esta dinámica, en definitiva
experimenta que los demás son su propia carne”.

¿Qué actitudes y gestos concretos deberíamos cambiar en nosotros a la luz de esta
parábola que cuenta Jesús y que desarrolla el papa Francisco?

3.- Experiencia y esperanza
▪ Noticia reciente de nuestra provincia:
Atalaya Intercultural, premio La 8 Burgos en “Valores
Humanos”
“Las congregaciones tuvieron la sensibilidad y la sintonía de ver qué
pasaba en las calles”.
Hoy, casi dos décadas después de su nacimiento en 2002, más de
200 migrantes pasan a diario por sus instalaciones, en las que se
trabaja en 4 áreas: acogida, formación, empleo, ocio y tiempo libre, a
las que se suman el voluntariado y la sensibilización de la sociedad
burgalesa.
Prueba de la importancia que sus casi 250 voluntarios tienen en el funcionamiento de la
asociación es que uno de ellos, Fernando de Santiago, fue el encargado de recoger la ‘vocera’
que simboliza el premio de La 8 a los Valores Humanos. ‘Es un premio para las cinco
congregaciones religiosas (Esclavas, Hijas de la Caridad, Jesuitas, María Inmaculada y
Salesianos) que tuvieron la sensibilidad y la sintonía de ver lo que pasaba en las calles de
Burgos’, apuntaba este colaborador de un colectivo que en 2019 atendió a 2.044 personas y logró
253 inserciones laborales. Siempre con su lema “Las personas antes que las fronteras” por
bandera.
(Diario de Burgos, 19-12-20)

· La parte final de este segundo capítulo de la encíclica (FT 77-83) se centra en la
figura del samaritano. Sin duda que podemos compartir experiencias concretas de
buenos samaritanos, quizá alguna propia, y otras que conocemos…
· ¿Y cómo podemos implicar a otros “posaderos”?

4.- Palabra y oración
Lc 10,33-37: Pero un samaritano que
iba de viaje llegó adonde estaba él, y
acercándose, le vendó las heridas,
echándoles aceite y vino, y montándolo
en su propia cabalgadura, lo llevo a la
posada y lo cuidó…
“¿Cuál de estos tres te parece que ha
sido prójimo del que cayó en manos de
los bandidos?” Él dijo: “El que practicó la
misericordia con él”. Jesús le dijo: “Anda
y haz tú lo mismo”.

Concede a los cristianos
que vivamos el Evangelio
y podamos reconocer a Cristo
en cada ser humano,
para verlo crucificado en las angustias
de los abandonados y olvidados de este mundo
y resucitado en cada hermano que se levanta.
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PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO
⌂

Si es posible, leer previamente los números 87 al 127 de ‘Fratelli tutti’

1.- Mirada a la realidad
En este capítulo 3, el papa Francisco dice que la paz real y duradera solo es posible “desde una
ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia
y la corresponsabilidad entre toda la familia humana” (FT 127). Pero antes volvamos a la realidad.

▪ TRASCENDER UN MUNDO DE SOCIOS.
“El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a la
comunidad internacional que haga gala de una respuesta
coordinada a la hora de distribuir las vacunas contra el
coronavirus. Ha insistido una vez más que el mundo se enfrenta a
un enemigo común, el virus. La respuesta ha sido fragmentada y
caótica, con países, regiones e incluso ciudades compitiendo entre
sí por suministros esenciales y trabajadores de primera línea”. (Europa Press 11-12-20).
→ “El individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo
consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y
seguridades individuales pudiéramos construir el bien común” (FT 105).

▪ AMOR UNIVERSAL QUE PROMUEVE A LAS PERSONAS.
“Un estudio de la Universidad de Salamanca durante la etapa más
dura de la crisis social y sanitaria generada por la Covid-19,
demuestra que las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias han experimentado durante la pandemia
un empeoramiento de su situación, con el consiguiente aumento
de su vulnerabilidad.” (ABC, 13-12-20).
→ “Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese
derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque
haya nacido o crecido con limitaciones. Porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como
persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser” (FT 107).

▪ REPROPONER LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD.
“El agua ha empezado a cotizar esta semana en el mercado de
futuros de Wall Street como ocurre con el petróleo o el trigo, en
base al índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O).
Algunos expertos defienden que, si se utiliza bien, este
mecanismo financiero puede ayudar a conseguir un uso más
eficiente del agua. Pero también se considera un sinsentido dejar que se especule con este
recurso tan sensible para la vida en el planeta ". (El País, 09-12-20).
→ “El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos. El derecho de
algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los
pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que
quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos” (FT 122).

Ante estas realidades el papa Francisco nos recuerda que todos los creyentes
necesitamos reconocer esto: lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo
el amor, el mayor peligro es no amar. En ese sentido, nos preguntamos: ¿nuestras
sociedades son abiertas, nos integran a todos?

2.- Frases para la reflexión
▪ FT 89: “El amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la amistad
residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en
círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos.”
▪ FT 98: “Quiero recordar a esos ‘exiliados ocultos’ que son tratados como cuerpos extraños
en la sociedad. Muchas personas con discapacidad […] Igualmente pienso en los ancianos.”
▪ FT 100: “Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad
unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de
la unidad.”
▪ FT 113: “En esta línea vuelvo a destacar con dolor que ya hemos tenido mucho tiempo de
degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad.”
▪ FT 120: “El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho
secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados.”

Hablamos de gestar un mundo abierto, pero deberíamos empezar por mirarnos a
nosotros mismos. A la luz de estos textos del papa Francisco, ¿cómo nos vemos?
¿Cómo juzgamos nuestra vida y la de nuestras comunidades eclesiales?

3.- Experiencia y esperanza
▪ Testimonio reciente: https://www.entreculturas.org/es/quepuedes-hacer-tu/voluntariado/testimonios/del-estallido-social-lacrisis-sanitaria-marta-soto
Del estallido social a la crisis sanitaria en Chile.
La situación nos ha obligado a pararnos, a focalizar las
fuerzas y volver a repensar nuestra misión, sin olvidar quién
está detrás de los números, las pantallas, los datos y las
estadísticas. Esas mismas personas que hasta hace poco
atendíamos en nuestras oficinas, personas con nombres y apellidos, rostros que tienen su historia,
sus metas, sus proyectos. Proyectos que se han visto truncados, al igual que los nuestros, con la
pequeña diferencia de que ellos no disponen del estado de comodidad, seguridad y privilegio en el
que nos encontramos muchos de nosotros. Tener siempre en mente el lado más humano, el
nuestro, el suyo, saber que somos iguales, que esta es una lucha de la humanidad, que no
entiende de fronteras, hará que podamos ver más allá de las paredes de nuestra casa, que
logremos llegar a esa empatía que nos conecta como humanidad, donde los límites de países se
diluyen y solo quedan personas encontrándose con otras personas y compartiendo un espacio
común, este planeta donde vivimos.
Estos seis meses han sido duros y extremadamente bonitos. He aprendido de la lucha de los
pueblos por la justicia social, que la pertenencia habla de familia y tradiciones, que todos somos
migrantes y es parte de nuestra esencia humana, que la empatía nos hace llegar al lugar donde
se rompen los prejuicios, que la humildad nos acerca, que la alegría y la celebración de lo sencillo
juega un papel imprescindible en el trabajo que hacemos, que las peores crisis nos hacen volver a
las raíces, hacer autocrítica y mirar más allá de nosotros mismos.
(Marta Soto, voluntaria del Servicio Jesuita a Migrantes en Arica, Chile)

· Podemos compartir otras experiencias de personas que, en diversos lugares del
mundo, también aquí, tratan de ‘pensar y gestar un mundo abierto’.
· ¿Podríamos hacer algo más nosotros?

4.- Palabra y oración
Mt 25,35-36: Porque tuve hambre, y
me disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; era forastero, y me
acogisteis; estaba desnudo, y me
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en
la cárcel, y vinisteis a verme.

Tú viniste, Jesús, para que se acabaran los
egoístas, y poder hacer del mundo un cielo,
donde todos conviviéramos tratándonos como
hermanos, como amigos, como tú nos tratas cada
día a todos nosotros.
Ayúdame, Jesús, a saber convivir con los demás,
a ser fraterno, a tratar bien a todos.
a querer el bien para ellos,
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Ficha
UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO ENTERO
⌂

Si es posible, leer previamente los números 128 al 153 de ‘Fratelli tutti’

1.- Mirada a la realidad
Con este capítulo 4 el papa empieza a concretar distintos ámbitos donde aplicar eso de todos
hermanos: “si no es solo una abstracción, nos plantea una serie de retos que nos descolocan” (FT
128). En concreto aquí va a hablar de las migraciones y de las relaciones de cooperación entre los
países. Dos temas de gran actualidad…

▪ PACTOS GLOBALES… PERO NO DE TODOS.
“Malos tiempos para el Pacto Mundial de las Migraciones. El mes de
diciembre de 2018, 156 países firmaron en la ciudad marroquí de
Marrakech el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular. Sin embargo, el Pacto se ha encontrado con la oposición de
un significativo grupo de países. El más relevante es Estados Unidos,
pero en América Latina también Chile, República Dominicana y Brasil. Y los países de la
Europa del Este son los más reticentes: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Polonia y República Checa”. (El País, 08-02-19).
→ “Los Estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas. […] Las respuestas
solo vendrán como fruto de un trabajo común, gestando una legislación global para las
migraciones” (FT 132).

▪ LA “APOROFOBIA”.
“No rechazamos a los extranjeros si son turistas, cantantes o deportistas de fama,
los rechazamos si son pobres.” La escritora y filósofa Adela Cortina tiene entre
sus muchos logros haber aportado al español un término que la Real Academia
de la Lengua adoptó para definir el odio a los indigentes, la aversión hacia los
desfavorecidos: "Aporofobia, el rechazo al pobre". “Los inmigrantes y refugiados
son mal acogidos en todos los países, incluso algunos partidos políticos ganan
votos cuando prometen cerrarles las puertas.” (BBC.com, 30-10-20).
→ “El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así, se llega a pensar
ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles… Sólo una cultura social y política que
incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro” (FT 141).

▪ ¿SE PUEDE SER MUSULMÁN Y ESPAÑOL?
“El aula magna de la Facultad de Teología acogió ayer la
presentación de tres publicaciones recientes, escritas por varios
profesores del centro académico.
Fernando Susaeta constata en «Del islam postmigratorio al islam
español. ¿Pueden los musulmanes ser españoles?» la necesidad
de «inventar» un islam español, con su propia idiosincrasia, en
diálogo positivo con el modelo socio-cultural y político. La pregunta de si los musulmanes
pueden ser españoles es oportuna, dado que en el imaginario colectivo pervive la idea de
que solo el catolicismo pertenece a la esencia española.” (archiburgos.es, 12-12-20).
→ “Una sana apertura nunca atenta contra la identidad. Porque al enriquecerse con elementos
de otros lugares, una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, sino que
integra las novedades a su modo” (FT 148).

En esta época de globalización, ¿en qué avanzamos y en qué estamos retrocediendo
en cuanto a tener un corazón abierto al mundo entero?

2.- Frases para la reflexión
▪ FT 129: “Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en
cuatro verbos: acoger, proteger, promover, integrar”.
▪ FT 133: “La llegada de personas diferentes, que proceden de un contexto vital y cultural
distinto, se convierte en un don, porque las historias de los migrantes también son historias de
encuentro entre personas y entre culturas.”
▪ FT 142: “Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al
mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la
tierra. […] Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son
dos polos inseparables.”
▪ FT 152: “En algunos barrios populares, todavía se vive el espíritu de vecindario, donde cada
uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. […] Ojalá pudiera vivirse
esto también entre países cercanos”.

El papa trata de explicar en estos números el subtítulo de la encíclica: “Sobre la
fraternidad y la amistad social”. ¿Qué reflexiones nos hacemos a la luz de estos
textos?

3.- Experiencia y esperanza
▪ Testimonio de Isidore, inmigrante de Camerún en Burgos:
https://www.youtube.com/watch?v=gDVebcW2W08
Escuchar para reconciliarse.
Me sentí obligado a huir de mi país por motivo económico,
estuve allí sin ningún futuro, y decidí abandonar mi país. Tuve
que cruzar cuatro países (Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos)
antes de llegar a España. Durante este tiempo la vida no ha
sido fácil. Sigo aquí en Burgos, donde llevo 7 años viviendo.
He estado peleándome duramente con la vida, y a día de hoy sigo peleándome. He hecho
bastantes amigos. Estoy a día de hoy razonablemente bien comparativamente a lo que estuve ayer.

· Seguro que tenemos más historias de encuentros con personas de otros países
que podemos compartir ahora, con sus dificultades y esperanzas…
· La apertura al mundo entero que nos pide la encíclica, ¿no debería empezar aquí
cerca, con aquellos que son distintos y viven entre nosotros?

4.- Palabra y oración
Ef 2,14-19: Él es nuestra paz: el que de
los dos pueblos ha hecho uno, derribando
en su cuerpo de carne el muro que los
separaba: la enemistad. Él ha abolido la
ley con sus mandamientos y decretos,
para crear, de los dos, en sí mismo, un
único hombre nuevo, haciendo las paces.
Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos
en un solo cuerpo mediante la cruz, dando
muerte, en él, a la hostilidad. Vino a
anunciar la paz: paz a vosotros los de
lejos, paz también a los de cerca. Así,
unos y otros, podemos acercarnos al
Padre por medio de él en un mismo
Espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros
ni forasteros, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios.

Tú Dios nuestro, Trinidad de amor,
desde la fuerza comunitaria
de tu intimidad divina
derrama en nosotros el río del amor fraterno.
Danos ese amor que se reflejaba
en los gestos de Jesús,
en su familia de Nazaret
y en la primera comunidad cristiana.
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios,
que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas. Amén.

Ficha
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LA MEJOR POLÍTICA
⌂

Si es posible, leer previamente los números 154 al 197 de ‘Fratelli tutti’

1.- Mirada a la realidad
La fraternidad entre pueblos y naciones solo es posible desde la mejor política puesta al servicio
del verdadero bien común (FT 154). Sin embargo, advierte Francisco, hay visiones políticas que
dificultan la gestación de un mundo abierto a todos y desprecian a los débiles (FT 155). Más
adelante reclama la necesidad de que la economía esté gobernada por el poder político
internacional siguiendo criterios de justicia y solidaridad (FT 170-175). Al final del capítulo llama a
encarnar una verdadera caridad social y política, una noble forma de amar eficazmente a los
hermanos a la que todos estamos llamados (FT 180). Echemos un vistazo a la realidad de nuestro
mundo…

▪ POPULISMOS...
“Miles de seguidores de Donald Trump, azuzados por sus
acusaciones infundadas de fraude electoral, rodearon el
Capitolio y traspasaron de forma violenta los cordones
policiales. El Senado y la Cámara de Representantes
celebraban la sesión conjunta que contempla la Constitución para contar los votos
electorales enviados por cada Estado y certificar la victoria de Biden, mientras Trump
seguía presionando a los miembros de su partido y agitando a sus seguidores con el
fantasma de unas elecciones supuestamente amañadas en las que ni la justicia ni las
autoridades han encontrado indicio alguno de fraude.” (El País, 07-01-21).
→ “Deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en
orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al
servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder” (FT 159).

▪ …Y LIBERALISMOS.
“¿Todos pierden con la pandemia? Compañías como Netflix,
Zoom o Amazon han disparado sus ventas y acciones durante la
pandemia. Como toda crisis, la del coronavirus traerá destrucción
y oportunidad a partes iguales.
Los sectores económicos más afectados por una crisis
sanitaria, que ya también es económica, están siendo el turismo,
la restauración, los comercios a pie de calle, la formación
presencial, el cine, los eventos culturales. En definitiva, todo
aquello que implique grandes concentraciones de personas y contacto físico, algo que va
mucho más allá de ser o no una industria más o menos tradicional.” (El economista.es, 1609-20).
→ “El siglo XXI es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre
todo porque la dimensión económico-financiera, de características transnacionales, tiende a
predominar sobre la política” (FT 172).

¿En qué hechos concretos de tu municipio, de tu país o de tu mundo descubres
visiones políticas populistas o liberales que dificultan la construcción de un mundo
de hermanos?

2.- Frases para la reflexión
▪ FT 176: “Para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás
de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. […]
¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena
política?”
▪ FT 177: “La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los
dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia.”
▪ FT 180: “Convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas
más preciosas de la caridad, porque busca el bien común.”
▪ FT 186: “Hay además un amor ‘imperado’: aquellos actos de la caridad que impulsan a crear
instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias”.

¿Qué actitudes de fondo debemos reforzar y qué pasos concretos podemos dar
personal y colectivamente para responder a la realidad actual desde nuestra
vocación a la caridad política?

3.- Experiencia y esperanza
▪ Noticia reciente de nuestra provincia: http://www.noticiasburgos.es/2020/11/07/beloradoapuesta-las-energias-renovables/
Belorado apuesta por las energías
renovables.
El Pleno extraordinario celebrado el día 4
de octubre en el Ayuntamiento de la
localidad, aprobaba el arrendamiento de parcelas de titularidad municipal para la ubicación de una
instalación fotovoltaica en Castil de Carrias, pedanía de Belorado. La empresa Aurinka
Internacional, de capital nacional, instalará esta planta, con una potencia de 50 megavatios y que
ocupará un total de 156 hectáreas y contará con la instalación de unos 140.000 paneles solares.
El municipio recibirá más de 53.700 euros anuales por el arrendamiento de los terrenos sin contar
con otros impuestos. En cuanto al empleo, se prevé que genere en el peor de los casos de 2 a 5
empleos, una vez la instalación esté en pleno funcionamiento.
(Noticias de Burgos, 07-11-20)

· En el corazón de Fratelli Tutti se sitúa este capítulo que es una llamada a
construir una civilización en la que el amor sea eficaz, es decir, político. Los
descartados y los empobrecidos pueden ser auténticos protagonistas de esta noble
tarea que es la caridad política. ¿Qué experiencias conocemos de buena política en
nuestro entorno cercano?
· ¿Podemos impulsar procesos que favorezcan el bien común incluyendo a todos?

4.- Palabra y oración
Mt 20,25-28: Jesús los llamó y dijo:
«Sabéis que los jefes de las naciones
las dominan como señores absolutos, y
los grandes las oprimen con su poder.
No ha de ser así entre vosotros, sino
que el que quiera llegar a ser grande
entre vosotros, será vuestro servidor, y
el que quiera ser el primero entre
vosotros, será vuestro esclavo; de la
misma manera que el Hijo del hombre
no ha venido a ser servido, sino a servir
y a dar su vida como rescate por
muchos.»

Concede, Señor, a todos los cristianos, pero
especialmente a los cristianos laicos, que
vivamos nuestra vocación a la caridad política,
esa delicada forma de amar a los hermanos.
Que nos preocupemos por acabar eficazmente
con las causas de la injusticia y no solo con sus
efectos, y que miremos con compasión a
quienes se les encomienda la noble tarea de
construir políticamente un mundo fraterno.

Ficha
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DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL
⌂

Si es posible, leer previamente los números 198 al 224 de ‘Fratelli tutti’

1.- Mirada a la realidad
Comenta Francisco en este capítulo que “hablar de la cultura del encuentro significa que como
pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar
algo que incluya a todos” (FT 216). Pero mirando la realidad vemos que vivimos...

▪ COMO SI LOS POBRES NO EXISTIERAN.
“La gran pandemia se ceba con los pobres: en 2021 habrá más de 150
millones en pobreza extrema. El combate contra la covid-19, la
recesión y el cambio climático deja un cuarto frente de suma gravedad,
la pobreza. El Banco Mundial calcula que se superarán los 150
millones de personas que subsistirán con menos de 1,90 $ al día en
2021. Naciones Unidas anticipa que entre 240 y 490 millones en 70
países entrarán en pobreza "multidimensional". (Público, 03-0-21).
→ “Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que ofrece el mundo, como si
los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y
los derechos de los otros, tarde o temprano provoca alguna forma de violencia, muchas veces
inesperada” (FT 219).

▪ LAS FALSAS NOTICIAS.
“Detenido el hombre que casi arruina la vida de su vecina de al lado por un
bulo malicioso. El arrestado difundió en WhatsApp que la tienda de la mujer
era uno de los focos de covid en Toledo. “Me di cuenta de que la clientela
se había desplomado, pero pensé que la culpable era la pandemia”. Hasta
que el 12 de noviembre un cliente habitual le comunicó que “corría por
todos los grupos de WhatsApp de peruanos de Toledo” un mensaje en el
que se afirmaba maliciosamente que su tienda era la responsable de la mitad de los casos
de covid atendidos en el hospital Virgen de la Salud. Pero las autoridades sanitarias no
habían detectado ningún tipo de brote en ese establecimiento.” (El País, 06-12-20).
→ “Es necesario verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten
efectivamente a la búsqueda sincera de la verdad íntegra […] No podemos aceptar un mundo
digital diseñado para explotar nuestra debilidad y sacar afuera lo peor de la gente” (FT 205).

▪ ¡PÓNGANSE DE ACUERDO!
“El consenso político frente al virus estalla antes de celebrarse el
Pleno. El equipo de Gobierno afirma que PP y Vox embarran el
momento. Vox llama sectario al PSOE y el PP cree que de la Rosa
«ha caído muy bajo». Este clima en el terreno local viene abonado
por los intercambios de acusaciones que se están viviendo
también en el ámbito nacional.” (El Correo de Burgos, 17-04-20).
→ “Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos
humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, donde se busque alcanzar una
síntesis superadora. Lo peor es que este lenguaje, habitual en el contexto mediático de una
campaña política, se ha generalizado” (FT 201).

¿Cómo se manifiesta en nuestro entorno la falta de amistad y diálogo social?

2.- Frases para la reflexión
▪ FT 199: “Entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible:
el diálogo.”
▪ FT 202: “La falta de diálogo implica que ninguno está preocupado por el bien común, sino por
la adquisición de beneficios que otorga el poder. […] Los héroes del futuro serán los que sepan
romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más
allá de las conveniencias personales.”
▪ FT 205: “Los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos,
con un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse al compromiso de una
vida más digna para todos. […] Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de
solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios.”
▪ FT 218: “Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia, suele esconderse
otra violencia más solapada: la de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus
reclamos perjudican de algún modo los propios intereses.”

De estos cuatro textos, ¿qué destacamos como más importante? ¿Por qué?

3.- Experiencia y esperanza
▪ Una esperanzadora iniciativa en nuestra diócesis:
https://www.archiburgos.es/organismos/centro-de-escucha/
Nace el Centro diocesano de Escucha San Camilo.
El Centro de Escucha es un lugar de acogida y apoyo para
personas que estén atravesando un momento de crisis vital
donde se ofrecen procesos de acompañamiento personal
desde la escucha.
Es un servicio gratuito de la diócesis de Burgos, abierto a todas las personas que lo puedan
necesitar. Nos apoyamos en una red de más de 30 centros a nivel nacional que está inspirada en
un modelo humanizador para la ayuda en el sufrimiento.
Ofrecemos una acogida y atención personalizada, mediante sesiones de escucha y diálogo,
desde la metodología del acompañamiento en el marco de la relación de ayuda para enfrentarse a
situaciones difíciles y de conflicto. El equipo de personas que te van a acompañar son voluntarias
y están formadas adecuadamente para realizar su tarea.
Para ayudar a personas con crisis existenciales por diversos motivos (sociales, laborales,
enfermedad, estrés), personas que atraviesan diferentes episodios de duelo en sus diversas
formas (fallecimiento de un ser querido, y otras pérdidas como trabajo, relaciones…), personas
que necesiten apoyo emocional (cuidadores de enfermos, soledad, dificultad para crear o rehacer
vínculos sociales, problemas de fe o de conciencia, experiencias traumáticas, conflictos
personales).

· ¿Conocéis alguna otra experiencia más cercana en la que la propia Iglesia, como
institución, dé ejemplo en este ámbito de la escucha y el diálogo?
· ¿Se os ocurre alguna propuesta que se podría llevar adelante como grupo?

4.- Palabra y oración
Mt 11,25-28: Te doy gracias, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y
entendidos, y se las has revelado a los
pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido
bien.
Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré.

Señor Jesús, cuando aparezca la tensión,
dame la humildad para no querer imponer mi
verdad atacando la verdad del hermano,
de saber callar en el momento oportuno,
de saber esperar a que el otro acabe de expresar
por completo su verdad.
Señor Jesús, danos la gracia de dialogar. Amén.

Ficha
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CAMINOS DE REENCUENTRO
⌂

Si es posible, leer previamente los números 225 al 270 de ‘Fratelli tutti’

1.- Mirada a la realidad
En este capítulo el papa propone algunas líneas en torno a la superación de conflictos sociales,
y en concreto de aquellos que han supuesto enfrentamientos civiles, guerrillas, terrorismo
convencional o terrorismo de Estado. El origen de los documentos citados da una idea del
contexto en el que se sitúan estos puntos: el Congo, Colombia, Sudáfrica, Mozambique, Corea del
Sur, Sri Lanka, Albania, Israel, Hiroshima, Croacia. La reparación de las heridas exige verdad,
justicia y misericordia, donde «las tres juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte,
cada una de ellas impide que las demás sean alteradas» (FT 227). También en España…

▪ LA MEMORIA HISTÓRICA.
“La otra cara de la Memoria Histórica: los más de 10.000
religiosos asesinados en la Guerra Civil. Las barbaries que se
cometieron por parte de ambos bandos están entre las páginas
más oscuras, teñidas de sonrojo, de la historia de España. Sin
embargo, la Ley de Memoria Histórica parece olvidar buena
parte de los agravios cometidos durante los años de contienda.” (cope.es, 04-02-20).
→ “Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace mucho tiempo
que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no
se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa.” (FT 249).

▪ ES UN FASCISTA.
“El secretario general de Unidas Podemos en Castilla y León, Pablo
Fernández, ha tildado este miércoles de «fascista» al vicepresidente de la
Junta de Castilla y León, Francisco Igea, al considerar que equipara los dos
bandos de la Guerra Civil.” (ABC, 16-12-20).
→ “El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la
posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte,
algo que pueda ser rescatado, aun cuando se haya equivocado o haya
actuado mal” (FT 228).

▪ LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
“Manifiesto de 23 asociaciones de víctimas del terrorismo: exigen
al Gobierno "verdad" y "memoria". La publicación de la misiva
coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos y
recuerdan al Congreso y al Senado que firmaron una serie de
compromisos con las víctimas.” (VozPopuli, 10-12-20).
→ “Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado,
hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Pero la
verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a
través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente” (FT 244).

En los últimos tiempos, España ha vivido un periodo de especial crispación
política, no solo relacionado con la memoria histórica y nuestro pasado reciente.
¿Cómo crees que pueden iluminarnos las palabras del papa en la encíclica para ser
sembradores de paz y reconciliación? ¿En qué medida podemos contribuir en
nuestro entorno más cercano a la tranquilidad y el debate sosegado?

2.- Frases para la reflexión
▪ FT 230: “El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno,
supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Porque nuestra
sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente de casa.”
▪ FT 241: “Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de
los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que
defender con fuerza sus derechos y los de su familia precisamente porque debe preservar la
dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama.”
▪ FT 249: “Por esto, no me refiero sólo a la memoria de los horrores, sino también al recuerdo de
quienes, en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad
y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy
sano hacer memoria del bien.”

¿Qué actitudes de fondo nos piden estos textos? ¿Es fácil vivirlas?

3.- Experiencia y esperanza
▪ Experiencia: «Mi relato sobre los encuentros restaurativos» (Txema Urkijo, exasesor de
la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco, 7 de enero de 2020).
https://books.google.es/books?id=nkq_DwAAQBAJ&pg=PA103&lpg=PA103&dq=Para+quienes+tuvimos
Para quienes tuvimos la inmensa fortuna de estar cerca, la
experiencia de los encuentros restaurativos nos permitió
acercarnos a aspectos maravillosos del ser humano: a la
generosidad, a la fortaleza, entereza, valentía y sinceridad de
las víctimas; personas que, después de su tragedia, han sabido
salir sin odio, sin afán de venganza, creyendo en la capacidad
de transformación del ser humano y dispuestas a conceder una
segunda oportunidad a quienes les ocasionaron tanto daño. Y no identificándose con su condición
de víctimas, que es una parte de su vida y de su ser, pero no su identidad.
También nos permitió conocer la complejidad de seres humanos que utilizaron
equivocadamente una injustificable violencia, que pisotearon la dignidad humana, pero que
tuvieron la capacidad y la valentía de pasar de verse a sí mismos como héroes a descubrirse
como asesinos y salir de este trance fortalecidos, capaces de ponerse delante de una víctima de
ETA, escuchar su sufrimiento, responder a sus preguntas, asumir la injusticia del daño causado,
comprender el sufrimiento provocado y pedir perdón; deseosos de construir paz en Euskadi y de
aportar su experiencia y sus reflexiones a la revisión crítica del pasado.

· ¿Qué destacarías de este testimonio?
· ¿Cómo crees que pueden contribuir estas iniciativas a los objetivos propuestos por
Fratelli tutti?

4.- Palabra y oración
Sal 130: Desde lo más profundo clamo
a ti, Señor; Señor, escucha mi clamor,
estén tus oídos atentos al grito de mi
súplica. Si tienes en cuenta nuestros
delitos, ¿quién podrá resistir, Señor?
Pero en ti encontramos el perdón...
Israel está pendiente del Señor más
que los centinelas de la aurora; porque
en el Señor está el amor y la liberación
total: él redimirá a Israel de todos sus
delitos.

Señor, reconcíliame conmigo mismo.
¿Cómo podría encontrar y amar a los demás,
si ya no me encuentro ni me amo a mí mismo?
Enséñame a vivir con mis luces y mis sombras,
mis momentos dulces y coléricos,
mis risas y mis lágrimas, mi pasado y mi presente.
Concédeme acoger como tú acoges,
amar como tú amas.
Apártame de la perfección a la que aspiro,
ábreme a la santidad que tú me das.

Ficha
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LAS RELIGIONES AL SERVICIO
DE LA FRATERNIDAD EN EL MUNDO
⌂

Si es posible, leer previamente los números 271 al 287 de ‘Fratelli tutti’

1.- Mirada a la realidad
En esta última parte, el papa Francisco nos presenta las distintas religiones a partir de la
valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, y cómo estas
ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad humana y la defensa de la justicia
en la sociedad. Miremos nuestro mundo…

▪ UN MUNDO QUE NIEGA LA DIMENSIÓN TRASCENDENTE.
“La violenta irrupción en el Capitolio provocó cuatro muertos: una mujer
dentro de las instalaciones y otras tres personas en Urgencias. El
episodio, que dejará una mancha en la historia democrática de Estados
Unidos, ha dejado más de medio centenar de detenidos y al menos 14
policías heridos.” (El País, 07-01-21).
→ “Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder, y cada uno tiende a
utilizar hasta el extremo los medios de los que dispone para imponer su propio interés o la propia
opinión, sin respetar los derechos de los demás.” (FT 273).

▪ LA IDENTIDAD CRISTIANA.
“El 20 de octubre de 2020, el Papa Francisco participó en Roma en un
encuentro de oración por la paz sobre el tema: "Nadie se salva solo Paz y Fraternidad", organizado por la comunidad de San Egidio, en
Roma, en consonancia con el espíritu de Asís. "El presente encuentro
también impulsa a los líderes religiosos y a todos los creyentes a
rezar con insistencia por la paz, a no resignarse nunca a la guerra, a actuar con la fuerza
apacible de la fe para poner fin a los conflictos", dijo Francisco.” (fsspx.news, 27-11-20).
→ “La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, y no rechaza nada de lo que en
estas religiones hay de santo y verdadero. […] Otros beben de otras fuentes. Para nosotros ese
manantial es el Evangelio de Jesucristo.” (FT 277).

▪ RELIGIÓN Y VIOLENCIA.
“Fueron apenas nueve minutos de violencia, pero Viena no
volverá a ser la misma tras el atentado del lunes. La matanza
perpetrada por un joven de origen macedonio, nacido y criado
en Austria, ha enfrentado al país con la amenaza yihadista. Catorce personas fueron
detenidas por su relación con el terrorista, que fue abatido tras acabar con la vida de cuatro
personas y era “simpatizante” del Estado Islámico (ISIS) con antecedentes por
radicalización que, según el Gobierno, logró “engañar” a todos.” (El País, 03-11-20).
→ “A veces la violencia fundamentalista, en algunos grupos de cualquier religión, es desatada
por la imprudencia de sus líderes. Pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de
las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser
auténticos mediadores” (FT 284).

¿Qué ejemplos encontramos en nuestro entorno cercano donde actitudes de
intolerancia, intento de imponer los propios intereses o la propia opinión están
generando discordias, alejamiento y falta de fraternidad?

2.- Frases para la reflexión
▪ FT 272: “Los creyentes pensamos que, sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones
sólidas y estables para la llamada a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta
conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros.”
▪ FT 279: “Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la
fraternidad; el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Esa libertad
proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes.”
▪ FT 283: “El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor (1 Jn 4,8). Por ello el
terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en
Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo, no es
a causa de la religión -aun cuando los terroristas la utilizan- sino de las interpretaciones
equivocadas de los textos religiosos.”

¿Qué actitudes, criterios… nos parece que podemos cambiar o reforzar en nosotros
a la luz de las afirmaciones anteriores?

3.- Experiencia y esperanza
▪ Noticia reciente: https://www.vidanuevadigital.com/2020/10/26/cristianismo-judaismo-e-islam-seunen-para-dialogar-sobre-fraternidad-universal-a-la-luz-de-fratelli-tutti/
Cristianismo, Judaísmo e Islam se unen para dialogar
sobre la fraternidad universal a la luz de Fratelli Tutti.
El foro de Abraham para el diálogo interreligioso e
intercultural reunió el 26-10-2020 en un webinar a
representantes de las distintas confesiones religiosas para
reflexionar sobre el concepto de fraternidad. En el coloquio
han participado representantes y laicos de las tres religiones
del libro, entre ellos, el secretario general de la Comisión de
las Conferencias Episcopales de la Unión Europea
(COMECE), Manuel Barrios.
El imán Abdelaziz Hammaoui ha explicado que “Dios en el Corán se dirige a la humanidad como
una sola familia, y además de subrayar esto, explica y justifica el motivo y el origen de la
diversidad como algo que no es casual en este mundo, sino como parte de la voluntad de Dios.
No cabe coacción en la fe, la dignidad humana está por encima de todo”.
(Vida Nueva, 26-10-20)

La parte final de la encíclica invita a la esperanza en su llamamiento a intensificar
el encuentro y el diálogo entre las distintas confesiones religiosas. “En el nombre de
Dios asumimos la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como
conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio” (FT 285).
· ¿En qué realidades cotidianas nos es más difícil asumir los criterios anteriores?
· ¿En qué actitudes tenemos que mejorar?

4.- Palabra y oración
Jn 17,20-22: Te pido también por los
que van a creer en mí mediante su
mensaje: que sean todos uno como tú
Padre estás conmigo y yo contigo… Yo
les he dado la gloria que tú me diste, la
de ser uno como lo somos nosotros, yo
en ellos y tú conmigo, para que queden
realizados en la unidad.”

Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad,
de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.

